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SolOnttir,tf occidit,tS míoctímfi^mrener-
timr. Jbiqae renafcens.^coX,

Ve varios losíuceíTos del Mundo! Qué
inconftíintcs los aíeítos del hombre!
C^e el termino de la alegría fea prin-
cipio del dolor,explicado con la elo-
quencia de los ojos ; Extrema vaudii
luausoccupaLE%v^xá2.éi que nos en-

«Stambien lahumana experiencia en los accidentes de<adadia;puefto que en vnofolo hallamos tan encontn
doslostnotivos-Oprimerodia de Noviembre Jún ale'gres tuvtfte los principios! Qtté funeftos los fines^^^Í‘ ./•

,

prumdemmhiturjletm
,é ad matutínum Ultia

,

dixo Sf

de fu tarde (faltan alientos para expreffrrlo
^

avna para verlo,finia luz de aouelU? . ^
'^omo los

«nava la nneftra) falleció nueftro CaTrd-?“^^“A'’ f*'
llegó el fin de fus días,ypaS ave' e^
de vn Mundo , fino de dos : el de todo, °5!

A 2, Pa-



refuitl

3 1*

Palacio: dfentimiento de la Corte, O Madrid! Cencr
ciclar ecid a Madre,y como en la ternura,y juftas deiuo

traciones de efta ocaíion dille á entender que lo eras

,

íolo en la etymologia, naas en la propriedad , con qui

aplicaíleá los oficios de tan tierno nombre. Madre?
que cílando poco antes afsiftida como la primera Co¡

del Mundo , Cabeza de todos los Dominios de Eípai

Señora á quien obedecen tantos, quedafte en eldeíai

paro de viuda , tan fola fin la prefencia de eíle huma
Sol,que te iluílrava , como fi te huviera faltado toda

rcílantc cfclarecida numerofa multitud de hijos
, y hal

tadores cuyos: ^uafividua dominagentium
, que dixo Je:

miasde Jeruíalem,enianceno mas laftimofo, A noJ

tan eílablcs,y firmes tusfundamcntos^creyera averíe II

gado el fatal termino de tus d'ias: aver defeargado fob

ti la indignación de Dios todo el golpe de fus iras,

funda tu firmeza fobre piedra, y viendo que á tanto gí

pe herida en lo mas vivo de tu amor,y tu dolor , fe liqi

dava en tiernas copiofas aguas,qual fí fuera otra fcgun<

piedra del Defierto: Percutiens virga his fílicem e^rejf¿e fi
aqug largifsimedVcmi deíle golpe en queDios fe moftró tí

Cnojado,averfe llegado tu funeílo fin.

Lloraron en efta ocafion los corazones mas íceos, iH**

duros,mas infcnfibles, fiendo vozcslas lagrimas
,
que

plicavan el común fentimicnto,en que nos mantcncmt’^

7 debiéramos por dilatados figles, Pero como fea

natural en el dolor bufear , ó el alivio, b el defahogo
tanto para dexar de ícntír, quanto para poder períevct^^

en el íentimicnto. Le bufea mi atención
, y le hallíij^

otra piedra,queiiendo el fundamento de la Iglcfia,no5^

rainiílra en aquefta ocafion muy ooortuno: Pofomaqueña ocafion muy oportuno: Regem
’

' cate^^zQ el Principe de los Apollóles San Pedro,
fi hablara precifamente con aquefte Nobllifsimo

,

i í;ecido;7SaWo Secado) y



patural. Cohioí Hazíendo al Mundo publicas fus vitiu*
dcs,quefiala viña confudanconfueiplcndor

3 no n'.e-,

nos alientan a fu pradica con el exetr.plo. Publiqucnfc,
puesha llegado el tiempo de que fe rcanifieften : Manife- •

'™^')’/“®AfeKíÍD,dezian al mejor Rey los m.ejores vaffa-
Jlos; ieñor, date á conocer al Mundo ; no condefcicnde
a fu ruego,ni les rcfponde. Es fequedadí No : el filcncio
incluye la refpucfta: no avia llegado el tiempo de difpen-
íarefta gracia. Sobre otra que pidió MARIA Santifsima
alsiñicndo á las bodas de Cana , refpondió el Divino Sc-
nor. Nonduré ver.il hora mea, no ha llegado mi hora

:
qual? Ioaíi,nla de fu muerte,íegun Laureto

, y otros. Alli dize a fus
Dilcipulos callando.lo que aqui á fu Madre Benditifsima
cxprcffa,pues halta que llegó el fucelfo del Calvario , ca-;
recio de elle importantífsimo beneficio el Mundo : quiza
for indiípueílo con fus continuos repetidos ensañolqiie

dixo el Apoftol de las gentes San Pablo: que paña el dií-
^

fi az,o maíca.a del Munao. 'i leyó otra letra: Becipit &iira E/ímejha,US Muodt

,

que engaña con fus apariencias el Mundo;pues padezca en pena de fu culpa, la mifraa que ocafioná
* ios que mas eftudiofos fe

fiSíCbeí"
^ftos los que de fu enga-

fiudí^fisfu, ¿«;/í,dixo el Doítifsimo Padre Salmerón.
'

fivn
'"S*óo en la vida de nueftro Rey ,• pero fue naf

c^sr"í““srr««Vrfci'.t
y<^ ie ilora ialumofamente ocrdinr» . i/»adama

,
que no k tiene. Aclamación aora> n^^e pc fntiempo: por q„e? Oyganfelo al Efpiritu Samo e’n^k Sablduna: Jme mortem ne laudes homhem A„! J ^

^ ^

no es tiempo de alabar á akuno nmní “"r'";
"

conocerle: baftala mncrr.°

SalméfX

conocerle: krfta la muerte no feC ‘í. “'fa" r
La luzdp 1

*
° i^^gtabien el defeneano,

.M aejueiia vlma candela maniScíla las cofas co-
pexQ



íUd, mo ibtí í íñ fine homklí denúdafh oférim UMk Pues las obVáí

'fe dcfnüdan? Sirque en aquel lance fe les quita el disfráí

de que las víftió el Mundos d él mifuivO también la miíca-

ra de que fe valia
,
para iievárlas configo. ViendoíC)

pues dclcubicrto,y con el hurto en laimanos.huy e corri-

do el Mundo,5^ dá'Iugai á nueftro defengaño. En cfta vi-'

da no fue conocido nueftro Rey amantifsimoidebicra fer-*

Jo por efte titulo,y gloriofo empleo
;
pero eftc fue el dif-

fráz que ocultó mas fus virtudes. A Chrifto /en el Calva-

%an* 19* Pilaros el titulo de Rey: Te/usNataremis Rex, V

con verle los que afslítieron á aquel laftüraoío cfpe^acu-

lo , vnos le mofan , otros le blasfeman
, y le crucifican

otros. Faltó la vida del Supremo Rey Chrifto, y como íis

ella no era compatible el ejercicio de Reynar temporal-:

mente (qualjuzgava Pilaros el de Chrifto ) hiriendo lof

pechos de dolorjCOnocieron el bene'ficio que avian per’:*

dido;y reconocieron al Hijo de Dios por Supremo Rey>

quemiravanlaftimofaménte muerto en el duro Lecho ác

Mat,!’], l^Cmz'.Vere ViUusVeperat ifle. Engaño padecemos
‘munmente en la vida; ííempre tenemos defengaños en U
muerte) mas en la vida, y en la muerte de nueftro ama^

bilirsimoCarlos,'Rey,Señorjy Padre,haliavayo vn per^

feótifsimo defengaño
, fino le malogra mi infufíciencin'

Para proponerle con vtilidad,y acierto,pidamos áDios/í

gracia, por la intercefsion de MARI A,Madre fuya,

y Madre nueftra. AVE
MARIA.



MI

'SolOñtur , ^ occidit
, é-inhcumfuum reuenitur. Ihlque re~

aa/ceits.Ecclu
^

En dos tiempos ruccefsivos fe reprefentala trefedia
de el hombre, nsfcetidi-tem^us woYier.diCX 'tm-

po de racer,y tiempo de morir. A tres purtos , ó paffes kreduce quarto de mas efclarecido puede dezirfe ; y fon

rmertttur. El primero paffo es nacer; Oriím. El fegurdo es

ím «nací-f
Sol R

í' rimtitur. üiepe rer^ceni. Es el

a?e?uLc;Í confirio^Dios def-

’decieL fu vId I

^ qoe governando rcfplan-

d d a fu a^Jfda^f r?’
^ en la claridad decldialu aaividad. Vt ¡rMjJet diet. Luego en efie no feri

'do de f¿s luzes roe d f
curfo, apreíura.

rieron en la
reíplande-

Principe las ave’ ^ d
mnertede efteEíclarecidiísimo

j-iiiitipey las avenios de examiníír !»« u,. j
tren.fqsHM,,p„s «rerrvj Y avernos d Í/
los tres naflds. o. f r ,

avernos de diícnrrir por

rirelfegund 1^ J.
Peinero: £/to/¿v.jvio.

aad,dondcrlnace|m5X

J-,
primero PVNTr\^ ^Empsmfienáu Lleoo el npn.rs i / % i

fi nacida nuefiro defeo romo
nacer, y

Ai naccicftelucidiísvno
Planeta íe dckytam, jr

fC©«"-



confackn ícsofosCdnla Kermofufa á'pácíble <íe iust^

5^© S;, fe alegran los campos: las flores refpiran fl agvanCJi

’ explicadas en fus hojas: Entonan fonoros gOrgccs las 'p

jariiios. Pero a poco tiempo la copia de luzes íirve de

pedi-mento á los ojos, para que no miren 7a fus refpí'^'

dores: con lo intenfo del calor fe enjuga el rocío; no pu^;

de füfiiríe fu ardof en lo rnu^ deícubierto de los camp^^'

ni gozar por eíle la hermofura de las flores > con que taíí:

bien cantan muy poco , ó callan los pajarilloS. Pues qü?

novedad ocaííona tan notable diferencia? Es que el Sol ¿

nacer nos eníeña quan cfcaías fon las glorias
, y los cofl^

íuelos del Principe,y de los vaífallos
,
pues apenas parí'

ccn,qiiando perecen. Su principio fe diftinguc muy pocO

de ÍLi fin. Nació nucílro Carlos,que en aquellos pHmcfOS

dias explicó fus iuzes^y fus glorias: fueron tanto mas b'0

recibida s,quanto era mayor la obfeuridad, y dniebla qUí

padecíanlos corazones Efpanoles. Avia muerto el Pnfl'

cipe Profpcrojhijo varón vnlco dcl Señor Füipo QuariO;

de gloriofa memoria,que entonces Reynava, y aora raiíi'

bien (como piadofainentc lo creo) en mejor Reyno,
rió en los años primeros de fu edad. Llamavafe Profpí'

ro,y en tan temprana muerte nos advierte fu nombre qi^^

en cftc Mundo no puede ayer profperidad confiftentí*

Eclipsófe el qiiarto Planeta con tan inopinado
, y triH^

fuccíío: padeció fu Monarquía los mortales accidentes

eíle eclipfe,quando á pocos días nos nació en niicílroC^f'

^ 1^ 8,
los la luzjy aqui á medida de nueílro dolor el confuek’

Skut tenehrx elusjta i^ htmen ehis, Pero corno pudo vna li^^

íbla tan recién nacida deílerrar las tinieblas de tanto trí'^

ba;o,tanta obfeuddad ? Era luz, que con el tiempo ad*'*

de paííar a Sobquc alumbfaífe la Esfera de dos Mundosíf

,

como el Sol al nacer deílierra de aquel Emisferio

las tinieblas: afsi al nacer la luz en Carlos ,
parece que^^

ííhujrcHtaron 4c cpdo aqueft£ Imperio los ^abajos*
'

I



"Dlípufo, empcrojk Providencia Dívlná
, que fueS'en

muy limitada? las glorias de nueftro Rey , y en fu Revna-
do muy breves nueftros confuclosjquiza porque eftos fe-,mu menos peligrofosen otro tiempo^y aquellas , fin da-i
da, mas Icguras en la eternidad. Yo cafi no hallo que ha-
vieffe mas dia de total alegria.que el de fu nacimiento al
Mundo, y el de fu nacimiento á la Corona. Dios, y Señor
wio,dadraelicencia,para que con profundo rendimiento
a vueítras fagradas difpoficiones (en que no cabe.no folo
defacipto,pero ni aun otro que el acierto mayoridadmea
digo,licencia para que pregunte-, porqué á vn Rey t.an

• piadofo , a vna Monarquía tan Católica afs! limitáis las
felonas. Msi,priváis de los gozos que licitamente pudie-;
ra tener. Conviene que fean

( parece que oy^o ) poco ef<
.ables las glorias de

fo Dio
aquellas,y ellos forma coirto vn

trornamWen ^«S»"nueí.«o mayoi bicn.o mayor neceísidad. Oríetur vohl tbnentl.
iustttmennteumSoiluJlmx

,

dize Malachias. Ha demc<.i- Yr-; z'
p.aravofotros elSol de Jufticia. Sol de Jufefa ? S : q

" "

como ella virtudt.ene por objeto dar a cada vno ló TZ

Is tamírirí
glorias, y nueftro confucb

, fino

dmplS difpenfar en fu

• »p'i
^cce evangelizo vohhgaudium ma<inum. Gran-rJ’fr
«io,dize á los Paftores el An®el k
logran los refpkndores de fu'slória los'^^'

^

«rnHras v finezas de fu ,

los OJOS , y cl corapon*nttras,)r JOMis de |ii4;nor
,
quando el Divino Sol

6 ocuJk

Luc^'i^



2 1

'Malach»

4’

Philip, 2»

9 ^

liCcr, y;

oculta aquellos,7 pone íin a cftas,hiiycndo á Egyptó;

cefsit inEoyptum^ Con tanta brevedad? Si, que aquel So!

traía por adorno vnas alas,íín duda para que bolando fC'

tiraííe íus glorias,y huyeífe de nueftfosconíuclos.PorqU^

como vinicíTe á buícai nueílra falud
, y remedio >

eíTa fuga
, y en aqueííe retiro coníiftib nueftro reui^'

dio,y falud: Sanitas mfennis etus^ Penna íe llama en IdioiiJ^

Latino aquel hermofo adorno con que lasavcshuyen

fe ramonean. Pieria ic llama el trabajo , ó dolor con queí^

deshazen las glorias de cfte Mundo:caíi equivotasíon l^^

vozes^pero muy vnivocos los efedos fignifícados

ellas; porque fi la pcna,que íignifíca la pluma,es el inftril'

meneo tonque el ave huye , y fe remonta; la pena q^*^

íignifíca traí>ajo,cselinftrumétOjquoincerpueílo entre c!

hombre , y las glorias del Mundo,haze que aquellas

aparten,y huyendo efte fe eleve ha fía el mifmo Dios.

Sin penarara vezenloefpiritual fe hallará verdadeíí

é[^vz,c\ov\’. Propter quodDeus exaltavh iilum y d."xo San

blo;por lo qual exaltó cl Eterno Padre á fuHijo.Por qu^

Avia dicho antes los trabajos que padeció hafta morir
vna Cruz;pues por ellos exalta,y eleva Dios tanto aqü^

Jla Santiísima Humanidad: eftasfon elevaciones,quedíí'

'tan; fon exaltaciones verdaderas. También logra nueíl^'^

Sol Carlos (como lo efpero) exaltación verdadera
;
gl^

rias durable; mas ni fon de cíie tiempo, ni tocan ácll^

punto
$
porque Jas glorias de efte tiempo ion tan brevC^

que con razón debemos dudar fí tienen de glorias la

lidadjó la apariencia; dezia San Pabl^

que es el tiempo breve; pues qual ferá d.p aqueífe tiempo

la gloría? El tiempo breve comunicado, y repartido á

gloria dcl Mundo,y a las demás caí! innumerables eoí^

que le componen, quanta porción aplicará á cada
La vida humana es vna de las cofas , en que fe emplea h

;á que íe aplica la brevedad del tiempo: enjcremos en



ca Sanri’i
Pregunta en fu Canoni- Ucok^.

áue V
” ''"

''''P°‘' ^ "oreíe
luc aize admodícumparens.qvi^ apíircce5nadize,queexifte-

€on“u
tocacstan imperceptible

,
quewn ella la vida mas parece apariencia

,
que exiftencia

’

Vapor,y de apariencia es la vida : Aun la de Chritto eiiquanto hombre, lo fue: Vcfor e(¡enim -virtutisDei
, dizé elTexto Sagrado en la Sabiduría; que esvaporde la virtudde Dios,Vapor elmas noble, el mas puro

, porque naoid

ble
^'rgenMana Santifsima

;y con 1er elmas no-

centeÍ D¡o^““ P°''

po,rt?^;2! •*'

P“« la vida es-.

>,l.sglo,i,,*,„dosbshomb,~orr^^^^
gloriasdelos Medos,Pérfas,Griegos,, Atenienfes R^t L
Mundo ha tenido-.T.a,!quam:fii,s. A todos eonfta. quan poco-durable es ed efplendorde la flor

;
pues las So^s v ef

fueron aoueM?
^ ^ reparo en que no dize,qué

como las flores focáraTT r'
re Dios lo enteuabn,^!f r

vnavmasno quie-

dos,yfusglorias,i lofnrf''

’uo es que todos los Reyna-

JoKEgo-Mcampmz^ tambS’sTd RetSCánticos de Salomón. Flor? Si, que es rJ
™

SpSe'íafuKd“ fu?mI;LrL Todos
mando, eleiolen lor de fm 1etcjplendor de lus §lorias;y !iendo todas las que

B 2 cut

t*



iík 11^ c%

'bí4'

51-/"F'
'Matík

X.^
tuvoretííporaíesChníío vna folá fer ;"cs cóníTgméntí

.cjue no ay que repartir. Pero nos reíla nJgun coníuelOí

porque dize que es fíor del campo
, no quaiquicra

,

Azuzena de ios valles: LHium convallium^ Azuzena?

es Rcyna de las flores

y

flor la mas conflítentc: por qü^

Porque es la mas pura,la mas humilde, 5?” la mas fragrant^^

Tan pura,que íu pureza es íymbolo de Ja de MariaSaiv

dísima Señora Niicfíra; Sicnt ¡üium intsr fphias
, fie

mea* Lamas humilde^porque flerdo la mas aíra , íc indi"

na azia la rierra^ reconocida al benr ííció de íu origen. U
mas fragranté,porque es como confloiiiente la fragrancU

de la purczajpues qué condiKc pan in duración, purez^í

humildad,y fragrancia? Mucho,quc la pureza prefervajlá

humildad deíiende,la fragrancia forriflea
^ y teniendo

’Aziizena quien le preferve,quien le deflenda , y quien lí

corrobore , toda fu duración es muy breve. Pintó vn cU"

fioío yna Azuzena con efta letra: Tota vita dies vnus* Que

es toda íu vida vn diajíegun díze Piclneilo: Toda la vid^

déla Azuzena dcl campo
,
que es de otra efpecie que

común, fe reduce a vn dia. Como de Azuzena fue la víd^

de nueílro Rey: breve fu eíplendor,breve fu gloria
5
per^

en fus virtudes muy feracjanre á aquella nobüiísima floñ

Qué puro! No fe le conoció en treinta y nueve años
edad el mas mínimo desliz en la caftidad: Inter omnia cel\

tamina duriorafuntfrxUa cafiitati/¡nam ihi continuapugna ,

rara vióioria* Dize San Aguílin
,
que entre las batallasd^

eíla vida,lasmas duras
, y fuertes fon las de la caílidadí

porque íiendo continuo el combate , es la viótoria

rara. Suponemos en nueílro Amabilifsimo Principe

,

mo en todos los demás hombres,vn combate continuo^/

mas hallándole Rey , con las ocafiones qne como á

dueño de las voluntades fe le ofrecerían ; y fiendo en
mas rara la victoria , no fabemosque en tanto comh^^^v
huvieíTejairiás perdido alguna. Mas parcha ¡ndivid^^

J



hrfe
de ía hum'aná

:

fieííoMÍ7e^ Coñ’^ Efl/}^

Sífn T fe dmin.
^ ^

eaftidad dcl Angel es mas feliz
,
porque «Sel ^§ropcro la dcl hombre callo , es mas fuerte

. poro .^e fe
impugnaciones, y rkíoL

¿‘finiwscajijtasfitfelícíon^^^^ ° *

S.Berfuf)^
dm,r. Su converfacion era de vn Angel, modeíla aDa^-i' W.
fa gLwon fus Stnrrablerprldas™

JeS^ccíceJetu^^
.ducekyerda„,t-»ája4w/4r/íTC,7to:otraquenace

de elZmax-.Altera quam injlamat chantas. Ella mas noble rewno > tí -va en el coraron de nueftro Amantifsimrt D * • S.Beripf
que en la verdad no fuelle humil,le ^ PU^ C<?»í. 5,
r<t« i. ,„dTdT4”ir;“r»^ '-b
ro el amor le^bligava d que fe humillaffe, y midkffé clila pequenez de los que tratava: En lo publico eSfa-io^«endra a las etiquetas de Palacio: En lofecreto eraS«o,y las dil^penfava con levifsima caufa: Tal vez n^Ll^va fentar a los criados no mavores- r.nTd, t ?

^

vcniencia en lo neceffario
, como pudierívn*nS i

'

pico.,, o»o,„ t„ j
coraron. La humildad de los primeros espropio conocimicnto.que nace de la verdid

^
verdadera fu pequefiéz en todo; pero oue rn f
fuperfona la mayor,fu empleo el míe»"
verkeion la mas importante, fea himuvs efeílo de fu amor;y como fea del',i

* ' humildad



4. 4»

CantJí*.

JpudBer--^-

chorJn Re

4uc^

» ^ ^ V

Grande era nuefíro Re^ por fu perfoná , Grande p<?t

fu cmpleOjCrande por las materiasque tratava, fin reco*

nocer en todo eíto otro^ mayor, j con todo muy'
milde: Tenia, mucho fuego,mucho amor:y afsL era fu hu-

mildad de coraba
,
qué mucho íl vivía en fu pecho el

cxemplar de los humildes^ Róñeme vt Jígnaculum fuper

/////Wjdezia afii Efpofa el Amante masDivino en los IVÍyl'

teriofos Cánticos de Salomón. No es primero lugar,

y

mayor efíimacion la cabeza? Póngale fobre fu cabeza j

ha de ícr^fino íbbre el corazón: es el corazón, fe í^un Arií'

toteksj priruipio de la vida , ó primer viviente: es el c<^

razón la primera cafa de la fangre: el corazón no admi^^

vicio grave fin perder la vida: (obre todas ellas excekn'

cias^refplandece en él vna humildad fuma
,
porque

íiempre retirado,y oculto: pues fugetoque fíendo el pfl

merojde íaprimera^ó primera cafa de la fangre: tan puk
que no admite vicio grave

, y con todo eíTo oculta eílí’

virtudes^ es muy digno para Tronadel Amante Diviné

que bufea íiempre el lugar mas nobley mas humilde,
mo quien exercító en fu fantifsima vida la mas nóble , I

perfeda humildad.. Jefu Chrifto crucificado fiie elfeW

que imprimió la virtuddeh humildad en el corapon
Rey, haziendole el beneficio, no folo de imprimirla ,

6^^

es de defenderla,poTque eslavirtud que corremas riei^^

en lo elevado de los Palacios,pues por altos fon tan co^'

bandos de los vientos. Poneme áizc el Eípofo Chrifto:
le ponga fobre el corazón ; mas no expreíTa que le ay3 ^

quitar No

,

ni es fu voluntad que del corazón le ap^^^^

vn punto; porqueafsi puefto, y mantenido fobre elcoíj^'

zon elfello , no iolo imprime efte en la materia
que en él fe contiene.fTno es que ocultándolo , lo

dc,para que nunca fe borre.. C^e tuvieífe a jefu ChíK
crucificado en fu corazón el Rey

,

lo dio a entender en

vltiraa enfermedad,con dos grandes e;rpreísiones:La



‘^cefforvn^ ^ dígnifómo
'

oJidnr r
con que murió el Señor Em-^pewdor Carlos Quinto,y los demás Reyes Succlíores en

timos días de fu vida,muchas,y muy rcoetidas vezes adn,^rava aquefte Sandísimo Crucifíxo,íin permidr a ios ReliJ
tgiofosquele<aísiídan, intermifsion coníiderable en eftp
Jruauohfsimo excedo. No ay queeftrañar,quc tan re-
petidas yezes quifieíTc imprimir fus labios donde tenía

importa,pues,que las glorias del
» undo fucilen en nueítro Carlos tan breves, fí de la nrincg aunque tan ocdta,dempre goz6 fu corazón? Y
Sionarfc,conio otro Pablo,en fu CrucificadoRedemptor»

S E G V N D O P V N T O*

fegundo pallo , fon muy con^
•

vno
, y otro fe encaminan á morir-Te^f«s„é. SolocMt. Pues no ay tiempo de vivir? El.Eípintu Santo no fenaia mas que ios dos: vno para nacer'

y otro para monr: Te»,f„s nafcendi,temf„smríLlTsZ’

d^moí- « tiem’

LydeXedínir'''* k"T Antigono,

SÍaa^lelaraál^^^^^^^^^ “"¿V
el Rcvnar n

* “ Corona: Ignoras por ventura aue
• verio? T" 'efplandccientecauti.

‘tutemi El cautiverTf Íerví. .

eítácauavomoTSc^ fi quf Rcyna

econ gran fundamento,que muere* nnr
^

. da.;« v„a ™,„e.V-””S,S« ‘‘'1

Suers



Suerte apetecida iJc muchos? SI,que leyó el Caldeo:
tes mihi contlgerunt in dulcedine. Me tocó la fuerte en la

fura: En qual dulzura? En la dcl dcfco de Rcynar

:

que para el que defea la Coronales dulcejmas para qui^

la ciñe,e$ muy amarga. Otro leyó: Funes torquenth cecíii‘

rmtfufer me^ Torcedores, ó cuerdas de vn tormento
ron los quefobre mi cayeron. Y es eíía la fuerte ? Si,

es grande la variedad de las verfiones
,
porque es graní^

la variedad de los senios.

Para vnos es dulce lo que es amargo para orrosjíino

que digamos,que los vnos lo miran de lexos con el

{co;y para cftos pareee dulce lo que apetecen ; mas
, los queio miran de cerca,hallan en la experiencia, y eni^

tcúiáiiá vn tormento: Funes torquenth. Por que noleh^'

yen íi es tormento? Ya lo han hecho aígúnos
,
pero

pueden otros: Cectderunt/uper me» Eíía fuerte fe vino de

pefo íobre mi, no porque yo la bufcaíTe
,
porque íi la

viera de bufcar,no la tuviera. Refiere de cierto Rey Ví'

faUrMa. Ierro MaxIrao,que defengañado dixo de fu purpura eíi^'

ocim^ ap% nohiiemmagis,quamfelicempannttmjquem quísf[

fytitrUu ^ttus €Ognofcat¡quam multisfoUdtudinthus
,
pertculis, ¿r

fsrefertustnonhumi quídem iacentem tollere velkt\ O nob^^'

mas que didiofa purpura! Si alguno conocieífe quan
na eftás de cuydados,peligros, y miferias , aunque teb^

liara en el fuelo no te levantara*

Bien conoció nuefíro Amantifsimo Rey efta vcrdaíl^^

irnanifeftó en las mortificaciones continuas de fu goví^

jp^ j o 3
cognovit occafumfuum. El Sol conoció fu oca fo.

noció (como íldixera) fu muerte. En qué lo conoció?

Éidf
fuijltmehras. En qtic tu,Scñor,lc pufiftc delante las tlní^'

bias. Son las tinieblas vnasfombras obfcuras,las foiTibí"^

tinieblas claras^pucs al ver ciSol delate de si las fombr^^^'

q aunque claras,fon principio de las tinieblas de que f<^
^

Recomponer la noche de í«9caÍQ^kco^o(^^ y



«'«nendopocoapocofe-vi aéercandói'íü fin:X/
gnsvltHcafumfmm. Pero no íabrémos como Dios pone

t.n colas al Sol? Si: Las fombras que pufo Dios fon las

fomSaTcn'
tierra : cffas fon las

lombiascncuyaobfcundad mira como en vn eÍDcio-fiimuerte el Sol. La tierra, á quien tanto ha beneficiado elSol,es el inftrumento que le mortifica. Pufo Dios delante
d€losoiosanueftroEfclarecidoCarlos ,las tinieblas demuchos trabajos con que leexercitó

, y al vér ellas tinie-
bias.ef,as mortificaciones, que fon vnas como pequeñasmuertes,conoció fu ocafo, conoció fu fin.

Tyrín,
men..ereS^az el Sol a donde ha de er.caminarfu curio- pa,receque lo fupo nueftro Rc7,puescon vna fuma propen

ero" «nro r°ero. tanto lcamava,que parecía tener va en a rdo el corazón. Si el Sol de elle Mundo^crande es^cor"az
*ñ

dcl Cielo,como dixo Ateneo- elcoraz^I .a i ¿
^ "

ra en el Mundo menor.lo que es en d Ckí» ‘

fcorazón del Cielo
, conoce fu íocafo' e /

fttumMoc^ mucho-, pues
, que el

der muchas tribulaciones: Wr/«,rrr/tór?.3l
rKdufpr^uemtur. Oquantas tribulaciones nf Hm. i

vltima fatal tribulación ! A nofotros fírv?
^

m-ts á nueftro piadotifsimo Carlos de
‘

Itmgada muerte: Pto-

8««ava al demonio 1míío^Z"
-. . or ventura has con-

.C lie

Euang

Iokl.2*



Bderado la benignidad,ínánfeduml)re,p\Jrc2:a,7 Iiiimildái

de efte Rey^á quien yo tanto amo? Y quereíponde el co^

naun enemigo? Señor,yo no admiro que fea tan bueno ,
*

> ^
tu le has cercado de beneficios : Non ne tu vallafti eum ? p

fcJtX.lO* los mejores padres , la mejor Monarquía , el mejor

natural, las mas amables prendas : facaie del muro de tUS

beneficios , íufpendclos, y dame licencia para que yo le

combata,y verás entonces íi te firve* Conepeída el Se^

ñor,y boinicando Satanas todo el rio de fus iras , confpirá

fushueflescortra Job. Pero el pacientifsimo Santo Rp

padecía fus trabajos,yalabava al Señor^/í nomen DorniP

henedtóíum. No ven como fe alucina Lucifer? Pretende qi|^

el Señor le faque del muro de los beneficios,y él le fabri-

ca vn muro de trabajos incomparablemente mas fuert^

que el primero; porque aunque con el primero íe mantea

niamo tenia quien k impu gnaífe : mas aora , el infierno;

los enemigosjos amigos,k)s mas Íntimos doraefiieos , to-

dosk acometen,y fe mantiene firme,defendido de zoáoSt

O Job denueftra Eípaña , Carlosl Con quanta pa'

ckncia tokralte los trabajos, tribulaciones , y combates;

que le acometieron de todas partes* No fe le oía otra co

la en; fus tribulaciones ,
que^ Sea por amor de Dios, Venia

vna noticia infaufta de las muchas que llegaron á fusRea-

les piadofos,oidx>5,y humillado entonces profundifsiiua^

mente con el conocinaiento de que la caufa primera eS

quien govierna las feg,undas,repetia muchas vezes;

, ia voluntadde Dios,
^

.

Quantas culpas le impufieron ,
que no tuvol Hazian

el blanco de losdefaciertos, Culpavan fus operaciones^

Y fe perfuadian muchos que los trabajos que padeep^^

eran ca'ligo de los defcuydos del Rcy.Ca ftigos,fin dn
^

fueron , y caftígo de pecados. Pero digan me
,
quales ^

Jas culpas que vieron en efte Principe? Y entonces

cederé que nueftros trabajos fucedieron p or fus



j

Peró (í no míí los moftrárert; y yo hallarí? muchos qucí

avernos cometido noíotros, por qué no me he de perfua-.

dir que fueron caftigo de eftos que huvo^y ay en la reali-

dad? Y he depenfar que fueron para corregir los otros
que no conozco? Los trabajos íirvieron a nueftro Carlos
de exerciciojcon que le prefervó de grandes riefgos

, y é,

noíotros de jufta corrección , y pena
, para que nos en-

mendaíférnos : Multa Jiagella peccatorh ,/perantem auterH in

Domino mijericordia circum dahit. Que ion muchos los azo-^

tes,con qué Dios corrigiendo, aflige al pecador; pero que
con ellos miímos fu miíericordia defiende al juíto que cí-«

pera en ella: fon bateria contra aquellos
, y defenfade

€Íle.

Pudiera quexarfe el Rey (aunque rara vez lo hazla)
con mas razón que Ezechias ; Domine vim patiori refponde
pro me. Ello bien lo pudiera dezir,que padecía vna conti-
nua violencia

5 pero noíotros eramos los delasquexas:
Reíponded, Señor, íacad lacarapor vueftro amigo Car-
los: ya lo haze. Pintó vn euriofo vn Relox

, y pufole por
por epígrafe efta letra: Doñee inpimóio. Y es como fi dixera;
Hafta el punto,hafta que da la horano fe íabe , ni lo qué PtcinellJi

naze,ni loque padece el Relox; Todo es tormento para 21,0,10^
aquel efpiritu;porque el pefo tira, el bolante le crucifica,

‘y como lleva fu trabajo con tanta igualdad en fus movi-
.mientos,nadie fe corapadece;mas en llegando al punto, al
dar la hora, cada rueda publica fus aciertos, y fu pade-^
cer. Es el Relox govierno de vna cafa, y de vna Repúbli-
ca, De toda aquefta dilatadiísima Monarquía fueVIvftico
Relox, que la governó

, como Rey , nucílro EfciarLldo
Carlo_s:iMuchas fueron las quexas que fe,fulminaron con-
tra fu inocencia; mas cu el vltimo punto al dar la hora (en
la de fu muerte digo) conocieron muchos lo que pade-
cio,y lo que obro: Cír Rf./r h rnnnu Domki, Dize el Sagra-
do Texto en los Proverbios: que el corazón del Rey cftá

Prov,z í

i«
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en la mano de Dios. A qué Enmase! coraron
,
qué otá

alguna parte de las que le componen? Es que el corazón

es como caxa dcieípiritu
, y la mano de Dios ícñala

movimientos con que le govierna. La mano de Dios viíi'

blemente nos mueftra que mucho de lo que ftreedió

los tiempos paliados era difpoíicion (aunque fuerre)íuaví

para los ruceííos de los tiempos prefentes
^
no< porque

cftos quiera íuMageftad que nos deícu37dcmos en la obli^

gacion de enmendar las culpas, que fueron cauíá de tan-'

tas,y tan repetidas penas, antes bien elcoofueio debe ítf’'

vimos para elagradedmienrow,

In manus^tuas. commendo ffiritum nieim , dezia Davfd ^

Dios: en tus manos,Señor, pongo mi efpiritu. Pues par^

que fe moftraííén: los aciertos,y obras heroyeas deDavi^'

no baftaj iá vna de las manos de Dios ? Por. :qué;ambas^

Es,que í¡ la vnabaftapara eííefín en el Relox Myflicodí
íu Efpiritu „qufere almifmo.tiempo

( y quiere bien
)
qn/

Ja otra íirva para el deípertador.Ambas manos tenemosí
los ojos, la finiedrade la juflicia en los. trabajos que pn'

dccemos. La dieílra de fu mifericordia en los fuccíTos

experimentamos. Sirva,, pues la primera al defpertadoi'»

para que no aya dormidos como baila aqni
, enmendé

mosnueñras muchas repetidas culpas. Sirva la. fegunt^^

d'e moftr.ar el concierto de aquel Regio Efpiritu, la. igual'

dad de fus movimientos, lo que padeció en fu Govicrrí^>~
que fu Reynar fue vn morir

, y que todo tilo fufiido con

vna inviolabJe paciencia-, fue el mérito que tuvoPi^^
prefente,para difpenfárnos tanto coníucío, como aora
nemos.,

• . tercero PVNT O,

r^Mtremos ya en el tercero p.iffo: ínhtamfuum reuertí^

* ihique renafeens-y -: s tomar el lugar que ha de tC-*

ner para renacer á mejor vida, Y el tiempo ? No le

¿-A • ’ pOÍ



porque eñe paffo eirrplczá dcfde el inftahte vlximo de lr
vida,y prorigue,y fe termina fin acabar en la eternidad,
ti bol le retira al lugar donde ha de renacei íy aunque no
vemos corno haze eñe tranfico^, le vemos cldia íiguiemé
en el lugar donde renació, Efpcro (ó quiéralo Dios!) que"
pernos de ver el lugar que tiene nueftro Auguñifsimo.
Verlos,donde renació a mejor vida en la ‘éternidad

( co,*
piadofamente lo creo,y efpcro de la bondad de Dios,

de.las virtudes que exercitó en fu vida, y en fu muerte )
Si es tan .oculto eñe peíío

,
que podremos difeurrir lobre

GlóNo puede negarfe que es oculroynGicrto
, y diículto-

lojmasporladifpoficion'que tuvo para darle, fe debe
dilcurrir piaderfamente que fue felir, Confieíío que pue-
•de,y debe fervirde confueio,exemplo,y aun coriuñon, U
te íu muer-te le diípufoefte Efdarecidifsimo Principe. Eftando enlogias fuerte y vltimode fu enferme'dal, pSlecifonn
íed.llcgofc el tiempo de miniftrarle la hedida

, y advir«endo que venmn.a darle aquel alivio , dixo : No Xo

íL a •
* rnurujicarme. J^ualis vita,

brado a ,

'^'^'"“‘^>‘^"«'0 cierto, Eftava acóllum-

fio A
‘enfermedad

; y en el' continuado marty-«0 de_ tantos ,
ly tan penofqs remedios: El que afsifemomfieava eftando fumamente poftrado

, y falto defuerzas , como fe mortificark teniéndolas ? En fu vida oa-^ecio
(
pero mjuftamcnte

, como fe verá aonVh it‘
depoco^umofoimasal: llegar al lance mas tertible *losterfiblts,quedixo Ariftoicks de la muerte^ o ^»mmam

, moftró los alientos-,- y'-vaTor&Al corapon..Hizo vna protefta á los Médicos qife le afsif
Tribunal de DksSifpó"tonque -fele admimftraffe el Sacramento de la ExtL



jüpud Pi-

cinelL lih*

tena-Vncíon , en ticmpó qiíe túvieíTe perFcélo cl vio de

fentidos : Llegó cl cafo de gravaríe la enfermedad ,
7^^'

tes que los Médicos lo mandaíTen
, preguntó comono'^

Je dava : Llegó el cafo de aver de recibirle
, y dandoie^^

noticia ,1a admitió con lamiíma íerenidad que pudi^f^

recibir otra qualqiiiera de fu mayor guftoj y en la ocaíi^^

de miniftarfelc eñe Sacramento
,
preguntava

, y advertí^

lo neceííario
,
para que cntendieíTemos con quanto

ic recibia. Se reconciliava cada diajcn aquellos vldmosí

mas proKimos áíu muerte, repetidas vezes. Pedia (el

podía mandar) á los Religioíos que le aísiftian leaf'^'

daífen,7 dexaíTen en aquel lance.

Dexenme, que pregunte : Si es efle el Rey , á qu^^^

juzgan menos animofo. Es al que imponen la nota det^^'

tar con menos cuydado Jas materias importantes. Veí^^'

ganémonos
,
que N. Rey Tupo diílinguir

, y aplicar cl

lor , a donde es mas neceííario, y tr atar las materias

pideíu importancia. Mo m.-rec| igual eftuiio lo íümOfj

lo infimo. Fe/u ( dezia el Eípofo Divino , hablando
amada ) z>efi¿ de Lihano , ven} Coronaheris, Ven , EfpoLi
ven del Libíno í ven, que quiero darte vna Corona. W
cal llamar I No baila que la llame vna vez? No, que ay
ferentes coronas,* y íi para admitir algunas , ó exercitar

empleo , cabe menos cuydado i al tratar de la vlrima,^'*/

es la verdadera,no es bien que que aya,ni el mas leve
cuydo. Pintó vn Curioíoalgunas Coronas

, y pufo al

blcma aquefte Epigraphc ; ManetvltimaCoelo, Como
xerarLa vltimaCorona es la que eílá prevenida en el

Jo. Llamó Diosa nueftro Carlos á la vida mortal ,

dklc la Corona temporal de Rey ; Ven}, Bolvióle á 11^^^
^

para fu excrcicio
, y empleo * Ven} de Uhano, Aqueftas^^^

.vo2cs,o vezes en qiieDios le llama ala vida,y al

no parece que reíponde con aquella adividad
, y anbí^^^^

ícon que quiza otro defeára Corona. Llámale Ja



Mn. para la Immarceislble de k Gloria, Jr aquí , aun-;que tan enfermo
, y falto de naturales fuercas

, vioiknte>
cnydadofo . magnánimo

, refponde , y corrcfpondcala
VOZ 5 y beneficio de Oios , difponiendofe con ci cxcrcicio
mas exaéfo de ias virtudesChriftianas.No es efto tratar las
materias con la diferencia que pide fu^ importancia ? Noes apreciar como le debe las Coronas ^ Entre las efpccies
ae aliento

, con que vno de los Religiofos le afsiílió
, fué

<lezir
,
que fe animaífe aquel Reglo corayon con la efpe -

nn^x de la Corona que Dios Ic tenia preparada en elOelo : a que rcfpondió Efa ú,Padre effafinque es verdaa
(lera Corona^

_ «I

Examinemos mas , el pocoapego que tuvo a laCoroiia
temporal, ya fu exercicio : lo inferiremos de la repug-
nancia , o falta de puntualidad que dio a entender en el

refponTi“pr'f ^ no

cuevasde Leones,
, y de montes de Pardos. Pues quTmu.

ios fmnf Leones^, y

tslundos horribles.Señor de

partémaTn habitadores en la'

S > Leones en la ge-

nes
, y entre Pardos,, qué múcho'r^

nyo.es entre Leo-

aaivldad effa Corona^? La que fe K
°

Reparo mas en el texto antecedente • oL ' Ivf r i

«frecen Corona de Leones ..y de í ^
"



cájfiteerus CoYónaStellaYum duodécima Quecorrcipondcncií

tienen con las Eftrellas los Leones
, y Jos Pardos ? Si

Jo miramos
5
grande

;
porque tolerado con paciencia

conílancia c/ ardimiento délos Leones ,1a inftabilidad) 1

variedad de los Pardos, leba merecido de EftreJlas vní

Corona á la Efpofa.Con quanta conílancia fufrió Jos con-

tratiempos de la America, los golpesde la Europa nucí'

tro Rey Católico ! EíTos golpes le fabricaron la Corona-'

,6’), aquellos Leones fe le convintieron en lucidifsimos Ai'

tros ; Tranfimmusfer ignem , aquam ¿y eduxijli nos y ¿nrefr

gerium, Pafse , Señor ,
por. el fuego , y por el agua > dií^^

David, y me colocaíle donde tuve refrigerio
, y aJivín*

Eurifíca el agua , mucho mas el fuego
, y íiendo Davi^

Rey,y aviendo paíTado por vna, y otra mortificación,

vho , y otro examen , bien merece -de la vida 'eterna el

frigerio. Eiagua esíymb.oló dela inílaEilidííd, muyprn'

pria déla ílaqaez i del hombre
, y nota fingular de aqu^'

líos Indios habitadores de la America,inílables.Es el fuC"

go íymbolo del ardimiento,y violencia de animó •propri*^

délos Efpañoles : pues aviendo paífadoxon tanta coní'

tanda nucílro Rey vno
, y otro Cryfol , bien merece i\

nueílro modo de entender ) de la eternidad el defeanfo

que en cíle paíTo hizo feliz tranfito,

• Mas immediatamente veremos en las principales virtU'

des que exercitó ., la foiicitud con que para eíle paíTo ,

difpiifo* Supo Chriílo la hora en que avia de paíTar á

j ^ ^

Eácerno Padre - Sciens quia venít hora , vt tranfeat ex hoc

adPatrem, Y como fe previene ? Ciííendofe
, dize el

grado Texto : Pr<£cinxitfe, Cinófe , como tan Catoü^^

j
nucílro Monarca

, valicndofe de la virtud de la Fe : ..

cindiórium renmm ems, Dixo Ifuis
,
que la vanda , ó ceni^

dor del Hijo de Dios cílava fymbolizando la Fe.
fue cingulo que difpufo también ,y ciñó haíla lo mas^í^

trecho á nucího Rey , tanto , que ofreclendofe alguo^^



dias antes de fu vItima enfermedad vná materia muy ara-

to en P\\
refolBcion,y queriendo para fu acier-

aprob.acirí'^^"®,
vn Miniftro de fu mayor

te fnerer
’P°'' “'«^giidad, y hteratura.quc en aquef-

Hr lR^
á llamar » y dixo de parteKcy fu Secretario deiDcfpachoVniverfal;£/íy,

a
'^•taraJderfudiaamenfoheUrefilucion quefedek tomart« ejte cajoiy aunque el Keyje indina afu expedieion en efia forma

¡«‘‘>^^’'irpecaéve„iahZ

cometer oíai
'"•7'’'“ Quien fe cine á no

/te 1- a
venial

, aunque fe interponga la perdidade todos fus Reynos , mucho fe ciñe. Pero reparo^en queííaras,d.zc r que escingulo kfd. Y San Pabkb proS
fe ¡0*11^° Elc^noulo

pues tiene el efLdo con ddn^lo rc'^lf
Clquefecfltcchacon laPéquha! los
pudieran embarazarle en fu carrinrt nn

^

pedimentos fe libra df* Uc i

*
* effos im*»

dirle
, y pa a cuy dl °r P“<iieran inva- •

efeudo
^ ""«Portara precifamente del • '

"“¿Sí
parablcmente y confolóinccm-

iuJitiam.Qee crévo < n TV ^ ffi ¡Hi ad

por mérito de m4ia
yó Abrahamf “

,.

°‘Q°fuo .pues, ere-

.«o fi .¿rtsas’ í!'rf ' ^ "•
contra la efperanpa de la naturaleza Ffl ^ t«VIO á dos cofas en el Patriarca AKr’Í^
^"^guir el Drcmin ^r. j

'1 5 vna para con-
fu pofteridid ' fp

^ ^ j otra para dilatar«>dad. Afsi creyó el Rey
, y afsi logró fu efperan-

0 f9*

Ilid.
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pL, Vcamosló en Abraham,para qnecon mayor clari^^^^

y conluelo lo apliquemos dcfpues. Mandó Dios á Abr^^

ham que le íacrificaííe á Ifaac íu hijo , avicndo antes

metidolc dilatada poílerídad de aqueíTe naiímo hijo >

le mandava facrificar: Obedece como íiervo fiel,y en

cucion de fu obediencia , dize el Sagrado Texto al 2 2-í*

Geneíis, que empuñó en vna mano el azero, y
IJevava el fuego : In manihus 'vero portalat ianem ,

¿^g¡adi¡*^

Elazero para facrificar a fu hijo,7 eño era contra la cíp^'

ranpa de la naturaleza : El fuego
,
para dar como vnnp'*’

blka fatisfaccion , en que también publicava la efpen^rf

que cenia de la gracia; como fi dixera con vna , y otra^^^

don: Eíle fuego , fymbolo del amor
,
que á Dios debo^'

ner, mas incomparablemente que a mi hijo , es la caiif^^^',

que le facrifíque, Y aunque el Sacrificio pudiera

marmc, el amor rae infunde alientos.

Llegó el punto mas critico; el cafo mas dificulto fo

pudo oírecerfeánucílroBenignifsimo . Rey , y
vltima enfermedad , ei fcñalar Suceííor á fu Corona, v

rece^ que en efte dezia loque Job, a quien fue tan pai'

1*7 ^ . n

.

r» rí)i^do; Cum^is dtehus
,

quihus nunc rniltto ¡ expe¿io, Port^^

Jos dias de mi vida
,
que en efte infrante guerreó j

efpcran^a. Difieulrofa propoíicion; mas la aclararcíj

con la gracia de Dios.En efte lance de nombrar Suct^^

fe le ofreció vn tanto monta de rodos les mas fucrtcS’^

apretados lances de la vida. Peleó con afedoscontr^^^^^

guerreó con las mayores dificultades. Tomórefolu^J

.

y creyó ^ como Abraham en la cíperan^j contra la
je*’’

ranea: Contra la efpcrcnpa de la naturaleza , á favor

cfperan^a de la gracia. Nombró por íu Dignifsiiu^

ceífor á Philipo V.nueílro Rey,y feñor natura l,(quí^

profpcrc por dilatados fígios.) Ello fue contra la

pa de la naturaleza:porque el Rey Carlos la tuvo de

inceísion en hijos proprios
:
quedóle elrccaríode

J



rar en la gracias y con;o fue eíla efperan^a? Parece que le
veo como á otroAbrahanjubiendo al monte de la mayor
dificultad, con el cuchillo,y el fuego,dtziendo á fus valía-
iios,y ai Mundo todo: Si elle azero íacntica mi Real corL.
tinuadoafcó^oami Auguftlfsima Cafa de Auftria

, elleluego dará entera fatisfacion de mí obediencia á la infoi-
fíicion Divina. Es el fuego fymbolo del amor

, y con el
íuego en la mano

,
pareceme hizo el Rey cfte Manifícífo*

Por el amor que debo á Dios, auii proprk falvación , ámis vaaaUos,y a la confervacion de elfos Dominios
, ha-

Kvínf

“

mayor Tcfignadon en la voluntad

r le logro? Si con gran felicidad. Efpera el Labrador

ÍzTÍfecTfr^
íemW fu heredad,dizc en iuCanomea Sm^go-.EcceJgricoia expeBat pr^ihíum

Labrador 0.

fembraron: bucw'lv
' ’ '''''

que en h Ix»rSad
Í"*

fembró en h fuva!De
fobre quien ha de in <d

‘on,formafe el pleyto,

mero alega,que íem!arb,que traloajbl cuHvo h r ‘’T<li2e,q.ue fu heredadle abri<T¿, fer.m^A
de dar la fentencia

, y en verdad ó pl r!

' ^ proiuxo : haíe

f
sondo,porque elEmperadorTuffinhí'^^‘'‘''!l‘^“

íototuta,*.* 44«W. d»mj di,"
**

’^^onem a?rn /J
^

j¡ • .
>^^zeafsi

: ^ugdper al/n»

Tacoí



, í, o

cedió el cafo ¡n termíms
, y diófe la fcntcncla como

dicho.

Sembró en la heredad de Efpaña Carlos Seí^iindo .p^'

ra lograr elfruco de la íuceísk n,oraciones jvogarivasíií^

ryioínas^y otras obras de piedad mii7 aceptas á Dios:

íicra ver el fruto nacido,y no k halla^ni en vn año ,

otro,ni en alguno de fu vida: Hafe pcrdidoi?No;pcroh'^'^

fído muchas las aguasde la Miíericordia Divina, yvtij

íceretaj,aunque copiofa avenida de fu Providencia'llc''J

a Francia Jo <:]úe fe fembró en Eípaña:na'ció alli lo

peravamos en nueftra heredad : formafeia queftion
maíe el pleyto: de quien ha de fer eftc fruto ? La fent^J*

cia fe dio á favor de Franciaj pero yo apelo de las diíp^*'

íiciones del derecho humanas a las'piedadcs Divinas.
ñor,y Dios mió, como fe fatisface á cíle derecho de aV^'

' fembrado , de aver cultivado , de avertrabajado
años con rogativas,oraciones,y facriñeiose* Razón

(
paí^'

ce que me dize Dios) tienes en tu alegato
, y afsi fe

Tcducir acompoíicion el litigio,Yo,cornofupremo
lador , difpongo,y determino,que logre Francia el 0
de la cofccha,y fe valga de el por eípacio de diez y
años; defpues paífe á Efpaña , á donde fe ha de tener
ífuto proprio Philipo Quinto,adquiiido,y cultivado
fus oraciones,rogativas,y facrifícios'. No ven como íci^'

gralaefperanp de nuefíro Carlos , cícaodcla
Gracia

, y premio del facrifíeio que hizo de fu reítg^'^'

cion,y de fu afedo? Sh pero dirán
, que el fruto , aun^^^

Dios le aplica acá , no tenemos ci confuelo dequ^^^^
proprio,porque no nació en nueftra hcrcdadrSirvanOQ
confuelo lo que Ifaias eferivió profeticamente,

dt, II, a nueftro modo de entender,prefente aquefte cafo: tf'
í'i dietur vir^A de radice lejje'. que nacerá vna Vara,ó Cer*"^ .

la raiz de la Eftirpe Regia de Jese,yquede eíTami’q;
raíz aícendera vna llor:£rJios de radice elus afeendet^ A/



eñraño rfiodo de hablar? Bien efto3r ton que la vata naz-
Gadelaraizvperono vengoenquede eíTa raiz nazca la
noraporque la flor nace inmediatamente de la vara

, y no
debe nacer

, ni afeender inmediatamente de ]a raiz : en lo
natural tiene gran fuerza la dificultad a pero como en la
*^7 de h naturaleza puede difpenfar Dios , como fu Au-
íor, a favor de la gracia , haziendola á efta Monarquía
niuy grande/difpensó. Como?No es la raizkEftirpe Re-
gia de nueftro Efclareeidifsimo Carlos ? Su De eífaraiz
no nado la vara de fu Cetro? También. Pues nazca la’
flor de Fihpo Quinto de la vara: effo no

, dize Dios
, queen ello diípongo,y difpenfo yo,y aísi íolo há de nacer , y

afeender a la Corona defde la raiz : de radlce eius af-
cCT*í.Senor,qucnoferapropriala flor, porque no nace
c la vara: Si lo es,dize Dios,porque nace de la raiz.

trr»
tiene Carlos Segundo Vara ó Ce-tro admirable en aaneíííi <,r

® ‘I-ia , o o^c-u aquella raiz>y veamos también aue rif*-

SS, í, n'X” '* iKp;quinto, tn kiaiz, lo mas inmediato que tiene Carlos c«;Phnpo Quarto el Grande,íu padre.En la raiz tiene Phi’i

C pÍSioTi'"'
““ ““I’»

los- V PhiLo
* ° Car-

icnte de la vara,tenemos el confudo
, de eme nnr rl.fn.,

má mizfeÍS" ha nacido la flor de la mlfl

J
flor, poríuet;SrpÜ;£

y LS"iV fa'de inquirir mas. De donde nació el locro í L T'
que tuvo nucflro Amantiísimo Rey (?a-!os S
nofotros en Id temporal,v ázii d L l

^'gnndo azia

Ptometo) También de aquella mPmí
nos di a entender la caridad,virtud

carros repetidos ados de amor kla Dios, y azia

Ma«



\ *

Alaria SantiYsima fu Madre,como lo fue aquefprimero *
la icíolucwn fobre nombrar fuceííor. Notefe, que don*

el Y^breo, y fu veríion , dize: De raüice meendijAz la «**
a 1 incendio; para que entendimos, que el incendio dd
amor Avino, que avia echado profundas raizes en cico'

admi’rabiesSi'"^^"
’

Concluyo con vna profecía de gran confuelo.

¥r^l f.

rodolo fucedido
; 7 fi no lo he mirado mal ,

'*

ffiU (J4. muy del día,y del tiempo; Benedkes Corona, amihenhnh^^ttujy cainpeM repkhuj,t„ víerlate: é-fkptefient fpecwfilf
fine. Señor,dize David, en llegando el ano de tu beiií'
dad fe ha de llenar de felicidades el Mundo, porque b'i

V .

de cus mifcricordias, y bendecir ál’hrmM. Corona de aquciTcmifnaoaSo. Quéai'ao es efte ?W^mM,dizeLonno.Qu.il otro mas proprio año dé la !>*'

nignidad de Dios,que el Año Santo? Qual otro mas pr«'
pno «einpo de la gracia.que el prefente? En qnc tan gr^’

“
,

Í;'*.®^*difpcníadonuettroDios en la fucefsion H'
vora jilifsMa a la Corona de la Monarquia,y en la lucd'
fion deU Tyara recibida con tanta repugnancia

,
quan'»

ha (ido vniverfal cí confuelo de la IgleíJa toda > Ea\ q»‘

m bcndt-'on ’ir
tiempo has de edr'!

tu benAcón Dios mío a la Corona de cftc año ; eílo esd
nu droLarlo5,que en elle año deró la fuya temporal

V r--. I

eterna. ,'0i,que dizeel Padre San Gregoi-io
, oL cfto

íy/'/wfr.
ir. Has de bendecir , Dios >vi<»

^amoien a a Corona.quc empieza en efte año feiicifsii»'’
a ceñir las (¡enes de niiearoEfclarecidifsimoPhilipoQu'f
mne, 10 ey,y ,jeñor,a quien con amante impicicn‘'[^

y.a efoeraraos. A nuedro Santifsi no Padre Clemente Xf' .^ ‘ >-4 nciisi no í-'iareClemenre
Sac con canta, y tan profunda humildad tomó fowe



fvráMente obede^eróg el Imperio& toábs los Impe-
nosjcn el govierno de vueftra Iglefia , fegun la triplicada
Corona de fu Tyara; triplicadle Dios mió

, las bendicio-
nes,para que logre la vuclli a en lo temporal, en lo efpiri-
tualy en lo eterno, Y fi como dize Cafiodoro,Corona es
lo mifmo que C^ía/.has de bendecir , Señor a cftc Noble, CjJío^

oabio,Regio,gencrofo Senado, que con fidelidad tanta, ilid.

como ternura.haze dc-mollració de fu fineza en ellas exe-
quias de nueftro Gran Carlos.Y fi alia en vueftro nombre
bendixo David á los Galaaditas,moradores de ]avcs,por-
que honraron con dar fepultura alcadaver de Saúl, Rey
inyo: Benediai vos aDomino ,qmafeciflh mifericordiam han:
cumliomhoveflroSauLQoncyiMl^m-iYot razón deboyo
en nombre vueftro diípenfar

, y prometer muchas bendi-
tetones de dulpura a aquellos corazones nobilifsimos amá-CS de fu Rey!Y fi también laCorona fuele componerle de
flores,las que fe incluyen candidas hermofas ALzeñas en
el Jardín de effeRcligiofiftimo Chuftro , hijas deMaria
Santifs.ma,y de mi Padre Santo Domingo, también efpc!
ran vna larga,y copiofa bendición

, que nunca vueftra íi-berahdad eñrcchó los beneficios. Conceded,puesW
ncaTc!ndir*f

'confervacion de^vna Agenl

Angular aumemo del incendio que arde cu fu pecho de

po as en ord P«a vueftras Ef-
p las,en orden a lograr fu mayor perfección. A los efeh-recidos individuos de aquefte Regio Senado conceded

rdSí™;™”"" <1.1 bgid

vuefera Católica Iglefia
, y aoze en vrrf^ ' /

acidad

/ o ^ prefencia el
p ernio de canto trabajo. A nueftro Ph^^^ 4mto la de

ocaTh 1 en todo lo que
caaUnaturalcza,yloqueproEn„el3 ^



tro Segundo Carlos.íl acafo padece detención alírünl e"
el Purgatorio aplicadle,Redemptor mío, los méritos in-;

finitos de vueftra preciofa Sangre, jr premiad íus virtu-
des con vna inmarcefsible Corona de Gl(

^uammihi,^vohis,^c^.
lona,

Omnia fub correaioiieS.R.EccIeíi^' 1

I
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